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Corrido erótico
(jarana)
Letra: Yud, Let, Rom y San
Música: La Lengua

                                                                      
                                                                      
     Me trepé con un billete
                                                                      
     Tenía ganas de chupar
                                                                      
     La vi salir del retrete
                                                                      
     acomodándose la tanga al caminar

                                                                      
     Le dije: Nena, tienes buenas papas
                                                                      
     Le dije: Nena, tienes buenas papas
                                                                      
              You have a beautifull ass.
                                                                      
              I wish I had a woman like you

                                                                      
     Y esos ojitos chiquitos bonitos vieron pa'acá.
                                                                      
     ¿De aónde sacaste esos bigotitos? Quiero proba r.
                                                                      
     Me cabuleó pero de imediato le contesté.
                                                                      
     Ponga una rola, páguese un trago, que bailaré.

                                                                      
     Yo la abrazaba ella se meneaba con cierto ardo r
                                                                      
     Acompañaba su movimiento con mi calor
                                                                      
     Suministraba sobre su espalda buena presión
                                                                      
     Luego bajaba muy lentamente hasta su calzón.

                                                                      
     Cuando acordé ya estaba hasta las manos
                                                                      
     En un hotel llamado Siete Enanos.
                                                                      
     Mi blancanieves encima del ropero
                                                                      
     Amenazaba con levantar el vuelo.

                                                                      
     ¡Engarróteseme ahí! ¡No se mueva!
                                                                      
     ¡Engarróteseme ahí! No tenga pena

                                                                      
     Le gustaba le dijera porquerías al oído mientr as rechinaba el colchón.
                                                                      
     Me abrazaba entre sus piernas y gemía cual sir ena en callejón.
                                                                      
     Cacareaba la gallina mordisqueándome el cogote .
                                                                      
     Llámame Mart, a me pedía en cada rebote
                                                                      
     Ay, ay, ay, ay. !Qué alegría!
                                                                      
     Ay, ay, ay, ay. Lo que yo quería

                                                                      



     Ahora si biscochito préstame tus bigotitos lub rícame con saliba.
                                                                      
     Si me besas la conchita suavecito yo también m e vengo para arriba.
                                                                      
     Qué bien me vienen esos vaivenes
                                                                      
     si los mantienes producirás
                                                                      
     Un gran orgasmo que hará temblar toda la ciuda d

                                                                      
     Yo recuerdo que le dije en un principio.
                                                                      
     Le dije: Nena, tienes buenas papas
                                                                      
     Le dije: Nena, tienes buenas papas
                                                                      
              You have a beautifull ass.
                                                                      
              I wish I had a woman like you
                                                                      
     


